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Petróleos Mexicanos 

Atención Médica Preventiva 

Auditoría de Desempeño: 14-6-47T4I-07-0170 

DE-176 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la atención médica preventiva para verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría incluye la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas en materia de 
atención médica preventiva, y su incidencia en las tasas de morbilidad y mortalidad por 
enfermedades transmisibles y no transmisibles en los derechohabientes de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX); las acciones de promoción para la prevención de enfermedades, la 
aplicación de vacunas, la oportunidad de la aplicación de las pruebas de detección y el 
otorgamiento de consultas externas; la utilización de los recursos humanos y de la 
infraestructura médica de que se dispuso; la economía en la aplicación de los recursos 
asignados; las quejas y sugerencias referentes a los servicios médicos; el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; el control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta 
Pública; con el Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso Planeación; con los 
Criterios Generales para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los Lineamientos 
Técnicos que formula la Auditoría Especial de Desempeño, que son complementarios a las 
disposiciones establecidas en los documentos anteriores, y congruentes con los Principios 
Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos 
Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño, con la cual se aseguró el rigor metodológico y 
se estructuró de manera ordenada el proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión, a 
fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de desempeño: valorar la eficacia, eficiencia y 
economía con que actuaron los responsables de la operación de la política pública auditada. 

Con la auditoría se verificó que PEMEX realizó acciones de atención médica preventiva en 
beneficio de sus derechohabientes; sin embargo, careció de indicadores y de información que 
le permitan medir el efecto de sus acciones entre la población derechohabiente, y no dispuso 
de un sistema de información para conocer el número de derechohabientes beneficiarios de los 
servicios de atención médica preventiva. 
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Antecedentes 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO),  1/ en las últimas décadas se ha 
registrado un aumento sustancial de la esperanza de vida de la población, consecuencia 
directa de una mejor calidad de vida y del progreso en la atención sanitaria, este indicador 
evidencia que en el ámbito nacional se alcanza un promedio de 74.5 años; sin embargo, se 
registran diferencias por género, mientras la población masculina muestra un promedio de 
72.1 años, en las mujeres fue de 77.5 años. 

Con base en las investigaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE),2/ el aumento en la esperanza de vida de la población ha modificado el 
perfil demográfico y motivado cambios epidemiológicos que contrastan con los rezagos 
existentes en la infraestructura de salud. Asimismo, la situación actual de las condiciones de 
salud de la población se ha determinado por dos fenómenos: la transición demográfica 
marcada por el comportamiento de la mortalidad por enfermedades transmisibles, y la 
transición epidemiológica, caracterizada por el desplazamiento de las enfermedades 
transmisibles como las principales causas de muerte, por enfermedades no transmisibles.3/  

Además, la OCDE señala que México destina el 6.2% de su Producto Interno Bruto (PIB) al 
rubro de la salud, cifra menor en 2.7 puntos porcentuales, respecto del promedio de dicha 
organización, de 8.9%. Asimismo, persisten grandes desigualdades en la calidad de los 
servicios de salud a los que tienen acceso los mexicanos, como resultado de la fragmentación 
del Sistema Nacional de Salud (SNS).4/ 

En el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018 se señala que en los últimos 50 años 
se produjo en México un descenso muy importante de la mortalidad en todos los grupos de 
edad. Este descenso se acompañó de un cambio igualmente significativo en las principales 
causas de discapacidad y muerte; no obstante, se enfrenta al doble desafío de atender las 
llamadas enfermedades del subdesarrollo, como son la desnutrición y las infecciones que 
afectan principalmente a la población marginada, y padecimientos propios de países 
desarrollados como el cáncer, la obesidad, las cardiopatías y la diabetes. 

En 1998, el Consejo de Administración de PEMEX autorizó la reestructuración organizacional 
de los servicios médicos, y surgió la Subdirección de Servicios Médicos, cuya estructura se 
enfocó en la planeación, normativa, control y vigilancia en la atención y racionalización de los 
recursos; denominación que en 2006 cambió a Subdirección de Servicios de Salud, la cual 
tiene como objetivo proporcionar a los derechohabientes de la empresa productiva del 
Estado atención médica integral, oportuna, efectiva y segura, que contribuya al bienestar, a 
la vida plena y a incrementar el potencial creativo y laboral de sus derechohabientes. 

En 2014, la población derechohabiente de PEMEX fue de 765,421 personas, de las cuales 
198,533 (25.9%) fueron trabajadores en activo; 88,771, (11.6%) trabajadores pensionados, y 
478,117, (62.5%) familiares de trabajadores activos y pensionados.  

                                                           

1/  Consejo Nacional de Población. Proyecciones de la población 2010-2050. 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Proyecciones/2010_2050/RepublicaMexicana.xlsx. 

2/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Health at a Glance 2013.  
3/ Leopoldo, Vega Franco, “La salud en el contexto de la nueva salud pública”, Facultad de Medicina, UNAM, México, 2000. 
4/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Base de datos de la OCDE sobre la salud 2013, México en 

comparación, 2013. 
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Resultados 

1. Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E013 “Servicios 
Médicos al personal de PEMEX” 

En cuanto a la lógica vertical, la MIR 2014 del programa presupuestario E013 “Servicios 
médicos al personal de PEMEX” presentó deficiencias en el objetivo de fin, ya que no indica 
la forma en que el programa contribuye al logro del objetivo estratégico de asegurar el acceso 
a los servicios de salud, por lo que no cumplió con la sintaxis indicada en la metodología del 
marco lógico, y el objetivo de nivel actividad se considera insuficiente para el logro del 
objetivo a nivel propósito, ya que no se identificaron las acciones encaminadas a la promoción 
y prevención de la salud.  

El análisis de la MIR en su lógica horizontal evidenció que en el indicador de fin “Promedio de 
días de incapacidad por certificado médico expedido”, el nombre y la definición del indicador 
son idénticos, y en el indicador de actividad, el método de cálculo no es congruente con el 
nombre del indicador, ya que el total de población derechohabiente no necesariamente 
recibe el número de consultas que otorgó PEMEX. 

Ningún indicador contenido en la MIR 2014 del programa E013 fue seleccionado para su 
análisis y seguimiento en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Cuenta Pública 
de ese año, por lo que en el Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública 2014 no se reportó información de este programa presupuestario. 

14-6-47T4I-07-0170-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos evalúe la pertinencia de realizar adecuaciones a la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E013 "Servicios médicos al 
personal de PEMEX", a fin de que el nombre y la definición del indicador a nivel de fin sean 
congruentes y se indique la forma en que el programa contribuye al logro del objetivo 
estratégico de asegurar el acceso a los servicios de salud, en términos del artículo 107 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del numeral 15 de los Criterios 
para la Revisión y Actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2014. 

14-6-47T4I-07-0170-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos evalúe la pertinencia de realizar adecuaciones a la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E013 "Servicios médicos al 
personal de PEMEX", a fin de que se incorpore la relación causa-efecto que existe entre los 
niveles de actividad, en términos del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y del numeral 15 de los Criterios para la Revisión y Actualización 
de la Matriz de Indicadores para Resultados del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2014. 

14-6-47T4I-07-0170-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que ningún indicador contenido 
en la Matriz de Indicadores para Resultados 2014 del programa E013 "Servicios médicos al 
personal de PEMEX" fue seleccionado para su análisis y seguimiento en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación y en la Cuenta Pública y, con base en ello, implemente las acciones 
necesarias, a fin de identificar la eficiencia, la economía, la eficacia y la calidad con la que está 
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operando el programa, así como la repercusión social del ejercicio del gasto público, en 
términos del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
del numeral 15 de los Criterios para la Revisión y Actualización de la Matriz de Indicadores 
para Resultados del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 

2. Promoción de la prevención de enfermedades transmisibles 

En 2014, PEMEX realizó acciones de promoción entre sus derechohabientes para prevenir 
enfermedades transmisibles como la diarrea aguda, las infecciones respiratorias, las de 
transmisión sexual, el VIH-SIDA, el dengue y el Chikungunya; sin embargo, desconoce el 
número de acciones realizadas y las personas beneficiadas, ya que la empresa productiva del 
Estado no dispuso de un sistema de información en el que se identifiquen los 
derechohabientes beneficiados con las acciones de promoción para la prevención de 
enfermedades no transmisibles, lo que limitó verificar la focalización de las acciones 
realizadas. 

14-6-47T4I-07-0170-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que PEMEX investigue las causas por las que desconoce el número de campañas de 
promoción realizadas para prevenir enfermedades transmisibles y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias para cuantificar las campañas de promoción en materia 
de enfermedades transmisibles, a fin de verificar la conservación y mejora de las condiciones 
deseables de salud para su población derechohabiente, en términos del artículo 110 de la Ley 
General de Salud y del numeral IV.5., de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control 
Interno en Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

14-6-47T4I-07-0170-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que PEMEX investigue las causas por las que en 2014 no dispuso de un sistema de 
información en el que se identifiquen los derechohabientes beneficiados con las acciones de 
promoción para la prevención de enfermedades transmisibles y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de garantizar que en ejercicios subsecuentes cuente 
con información confiable y oportuna, que contribuya a la adecuada toma de decisiones, en 
términos del artículo 110 de la Ley General de Salud y del numeral IV.5. de los Lineamientos 
que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales. 

3. Vacunación 

En 2014, PEMEX aplicó 524,095 vacunas a sus derechohabientes, de las cuales 130,140 
(24.8%) fueron para influenza en adultos5/; 50,671 (9.7%), neumococcica en adultos6/, 33,791 
(6.4%), para TDAP7/; 33,594 (6.4%), para TD8/; 26,433 (5.0), de pentavalente9/; 26,059 (5.0%) 
neumococcica infantil10/;  20,993 (4.0%), para hepatitis B infantil; 20,464 (3.9%), para 
hepatitis A adulto; 20,296 (3.9%), para influenza adulto mayor11/; 20,219 (3.9%), para 

                                                           

5/ Influenza tipos A y B Estacional. 
6/ Neumonía de 23 serotipos. 
7/ Difteria, Tosferina y Tétanos. 
8/ Tétanos y Difteria 
9/ Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis e Infecciones respiratoria por Heamophilus influenzae. 
10/ Neumonía producida por 13 Serotipos de meningococco. 
11/ Influenza tipos A y B Estacional 
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influenza infantil12/; 19,937 (3.8%), para hepatitis A infantil; 18,125 (3.5%), para rotavirus; 
17,574 (3.4%), de Sabin13/; 16,798 (3.2%), para sarampión y rubeola; 15,115 (2.9%), para 
sarampión, rubeola y parotiditis; 11,901 (2.3%) para varicela; 11,145 (2.1%), para prevenir el 
virus de papiloma humano; 9,722 (1.9%), para evitar la enfermedad por meningococo; 8,536 
(1.6%) para D.P.T acelular14/; 6,194 (1.2%) para BCG15/; 1,916 (0.4%), vacunas antirrábicas; 
1,736 (0.3%), para hepatitis B adulto; 1,344 (0.3%), para PPD (Derivado Proteico Purificado)16/; 
1,154 (0.2%) para tifoidea; 149 de gama globulina hiperinmune antirrábica17/, y 89 vacunas 
antiamarílicas18.  

No obstante, PEMEX no dispuso de indicadores ni metas para evaluar el número de personas 
beneficiadas con las vacunas aplicadas, ni cuenta con un sistema de información en el que se 
identifiquen los derechohabientes beneficiados con vacunación para la prevención de 
enfermedades transmisibles. 

14-6-47T4I-07-0170-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que no dispuso de indicadores, ni 
metas relacionados con la aplicación de vacunas y, con base en ello, implemente las acciones 
necesarias, a fin de que en el proceso de programación y presupuestación se incluyan metas 
y se diseñen indicadores para evaluar el cumplimiento de sus objetivos institucionales en 
materia de vacunación, en términos del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el numeral IV.5., de los Lineamientos que 
regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales. 

14-6-47T4I-07-0170-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que no dispuso de un sistema de 
información en el que se identifiquen los derechohabientes beneficiados con vacunación para 
la prevención de enfermedades transmisibles y, con base en ello, implemente las acciones 
necesarias, a fin de contar con información confiable y oportuna que contribuya a la adecuada 
toma de decisiones, en términos en términos del artículo 27, párrafo segundo de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del numeral IV.5. de los 
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

4. Pruebas de detección de enfermedades transmisibles 

En 2014, PEMEX realizó 231,751 pruebas de detección de enfermedades transmisibles a la 
población derechohabiente: 43,700 (18.9%) fueron de ELISA para detección de VIH; 40,411 
(17.4%) pruebas serológicas para sífilis; 36,251 (15.6%), de anticuerpos contra hepatitis C, 
35,832 (15.5%), de anticuerpos contra hepatitis B; 33,950 (14.6%), para la detección de 
                                                           

12/ Influenza tipos A y B Estacional. 

13/ Poliomielitis. 

14/ Difteria, Tosferina y Tétanos. 

15/ Tuberculosis Meníngea. 

16/ Prueba cutánea de apoyo diagnóstico para detección de contacto con mycobacterias. 

17/ Exacerbaciones de Rabia como inmunomodulador. 

18/ Fiebre Amarilla. 
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brucelosis, 19/ 25,079 (10.8%), de perfil TORCH para la detección de toxoplasmosis,20/ rubéola, 
citomegalovirus21/ y herpes simple; 16,359 (7.1%), baciloscopias para la detección de 
tuberculosis, y 169 (0.1%), para la detección del VPH por el método de reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR). Sin embargo, PEMEX no dispuso de metas ni de indicadores para evaluar 
la aplicación de pruebas de detección de enfermedades transmisibles. 

PEMEX dispuso de un sistema de información denominado “Sistema Winlab de Laboratorio 
Clínico” en el que se identifican a los derechohabientes a los que se les realizaron pruebas de 
PCR, perfil TORCH y VIH; no obstante, para el resto de las pruebas de detección no contó con 
un sistema de información en el que sea posible identificar a los derechohabientes a los que 
se les realizó la prueba de detección, lo que limitó verificar a la población que se encuentra 
bajo un mayor riesgo y la focalización de las acciones de prevención.  

14-6-47T4I-07-0170-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que no dispuso de metas e 
indicadores para evaluar la aplicación de pruebas de detección de enfermedades 
transmisibles y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de evaluar el 
cumplimiento de sus objetivos en materia de pruebas de detección, en términos de los 
artículos 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 159, fracción I, de la Ley General de Salud, y de los numerales 1.5 y IV.5 de los 
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

14-6-47T4I-07-0170-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que no dispuso de un sistema de 
información en el que se identifique de manera nominal a la totalidad de los 
derechohabientes a los que se les ha realizado alguna prueba de detección de enfermedades 
transmisibles y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de que diseñe 
mecanismos adecuados para el registro y generación de información confiable y oportuna 
que contribuya a la adecuada toma de decisiones, en términos de los artículos 27, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 159, fracción I, de 
la Ley General de Salud, y del numeral IV.5 de los Lineamientos que regulan el Sistema de 
Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales. 

5. Consulta externa 

En 2014, PEMEX otorgó 5,307,273 consultas entre los 765,421 derechohabientes, lo que 
representó 6.9 consultas por derechohabiente, 7.8% mayor que el valor programado de 6.4 
consultas; no obstante, por el diseño del indicador, el total de la población derechohabiente 
no refleja el número de personas que recibieron consultas médicas, lo que limitó verificar a 
la población derechohabiente que fue beneficiada. 

 

 

                                                           

19/ Enfermedad infecciona de tipo zoonosis, que se transmite de los animales al ser humano. 
20/ Enfermedad parasitaria. 
21/ Infección viral de la familia del herpes. 
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14-6-47T4I-07-0170-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que no dispuso de un sistema de 
información en el que se identifique a los derechohabientes de manera nominal a los que se 
les otorga consulta externa y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de 
que diseñe mecanismos adecuados para el registro y generación de información confiable y 
oportuna que contribuya a la adecuada toma de decisiones, en términos del numeral IV.5. de 
los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

6. Morbilidad por enfermedades transmisibles 

En 2014, el número de casos de las principales enfermedades transmisibles en PEMEX fue de 
567,359, de las cuales, 403,093 (71.0%) fueron infecciones respiratorias; 61,079 (10.8%), 
infecciones intestinales; 52,527 (9.3%), infecciones en las vías urinarias; 21,754 (3.8%), 
conjuntivitis; 10,381 (1.8%), síndrome febril; 8,433 (1.5%), helmintiasis; 3,537 (0.6%), otitis; 
2,813 (0.5%), casos de vulvovaginitis; 1,919 (0.3%), escabiosis; 1,512 (0.3%), varicela; 248 
(0.04%), por dengue, y 63 (0.01%), por VIH-SIDA; sin embargo, PEMEX no acreditó la tasa de 
morbilidad de enfermedades transmisibles, por lo que no fue posible evaluar la 
correspondencia entre la morbilidad de las enfermedades transmisibles y el efecto de las 
acciones de prevención implementadas por PEMEX entre su población derechohabiente. 

14-6-47T4I-07-0170-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que no dispuso de la tasa de 
morbilidad por enfermedades transmisibles de sus derechohabientes y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de que capte, produzca y procese la información 
necesaria sobre el estado y evolución de la salud, en términos del artículo 104, fracción I, de 
la Ley General de Salud. 

7. Mortalidad por enfermedades transmisibles 

En 2014, PEMEX registró 321 defunciones causadas por enfermedades transmisibles, 262 
(81.6%), por influenza y neumonía; 37 (11.6%), por infección en vías urinarias; 17 (5.3%), por 
VIH-SIDA; 2 (0.6%), por diarrea y gastroenteritis; 1 (0.3%), por dengue; 1 (0.3%), por cistitis 
aguda, y 1 (0.3%), por infección aguda de las vías respiratorias; sin embargo, PEMEX no 
acreditó la tasa de mortalidad de enfermedades transmisibles, por lo que no fue posible 
evaluar la correspondencia entre la mortalidad de las enfermedades transmisibles y el efecto 
de las acciones de prevención implementadas por PEMEX entre su población 
derechohabiente. 

14-6-47T4I-07-0170-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que no dispuso de la tasa de 
mortalidad por enfermedades transmisibles de sus derechohabientes y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de que capte, produzca y procese la información 
necesaria sobre el estado y evolución de la salud, en términos del artículo 104, fracción I, de 
la Ley General de Salud. 

8. Promoción de la prevención de enfermedades no transmisibles 

En 2014, PEMEX informó que realizó acciones de promoción para prevenir las enfermedades 
no transmisibles como el sobrepeso y la obesidad; la diabetes mellitus; la hipertensión 
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arterial;  las enfermedades cardiovasculares, y el cáncer de mama, el cérvico uterino, el de 
próstata y el pulmonar; no obstante no acreditó el número de acciones realizadas ni el 
número de personas beneficiadas con acciones de promoción. Asimismo, PEMEX no dispuso 
de un sistema de información en el que se identifique a los derechohabientes que se vieron 
beneficiados con acciones de promoción para la prevención de enfermedades no 
transmisibles, lo que limitó verificar la focalización de las acciones. 

14-6-47T4I-07-0170-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que desconoce el número de 
campañas de promoción realizadas para prevenir enfermedades no transmisibles y, con base 
en ello, implemente las acciones necesarias para cuantificar las acciones de promoción en 
materia de enfermedades no transmisibles a fin de verificar la conservación y mejora de las 
condiciones deseables de salud para su población derechohabiente, en términos del artículo 
110 de la Ley General de Salud, y del numeral IV.5. de los Lineamientos que regulan el Sistema 
de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales. 

14-6-47T4I-07-0170-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que en 2014 no dispuso de un 
sistema de información en el que se identifiquen los derechohabientes beneficiados con las 
acciones de promoción para la prevención de enfermedades no transmisibles y, con base en 
ello, implemente las acciones necesarias, a fin de garantizar que en ejercicios subsecuentes 
cuente con información confiable y oportuna, que contribuya a la adecuada toma de 
decisiones, en términos del artículo 110 de la Ley General de Salud, y del numeral IV.5. de los 
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

9. Pruebas de detección de enfermedades no transmisibles 

En 2014, se realizaron 963,713 pruebas de detección a la población derechohabiente de 
PEMEX. 

En materia de cobertura, los resultados mostraron que en la detección de hipertensión 
arterial en población de 20 años y más fue de 75.0%; en la detección de diabetes mellitus en 
la población de 20 años y más fue de 56.5%; en la detección de obesidad de población de 20 
años y más fue de 52.0%; en la detección de dislipidemias en población de 20 años y más fue 
de 40.0%; en la detección de cáncer cérvico uterino fue de 27.1%, y en la detección de cáncer 
de mama en población de riesgo medio fue de 21.6%; sin embargo, PEMEX no dispuso de un 
sistema de información en el que se identifique a los derechohabientes a los que se les realizó 
alguna prueba de detección de enfermedades no transmisibles, lo que limitó verificar a la 
población que se encuentra bajo un mayor riesgo y la focalización de las acciones de 
prevención. 

14-6-47T4I-07-0170-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que no dispuso de un sistema de 
información en el que se identifique a los derechohabientes a los que se les ha realizado 
alguna prueba de detección de enfermedades no transmisibles y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de que diseñe mecanismos para el registro y 
generación de información confiable y oportuna que contribuya a la adecuada toma de 
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decisiones, en términos del numeral IV.5. de los Lineamientos que regulan el Sistema de 
Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales. 

10. Morbilidad por enfermedades no transmisibles  

En 2014, los casos de enfermedades no transmisibles en PEMEX fueron 46,624, de los cuales, 
17,816 (38.2%) fueron por gingivitis y enfermedad periodontal; 8,254 (17.7%), por úlceras, 
gastritis y duodenitis; 5,882 (12.6%), por obesidad; 3,363 (7.2%), por insuficiencia venosa 
periférica; 3,090 (6.6%), por hipertensión arterial; 3,015 (6.5%), por diabetes mellitus; 2,637 
(5.7%), por asma; 1,134 (2.4%), por enfermedad isquémica del corazón; 1,126 (2.4%), por 
enfermedades cerebrovasculares; 157 (0.4%), por cáncer de mama; 95 (0.2%), por cáncer de 
próstata, y 55 (0.1%), por cáncer cérvico-uterino; sin embargo, PEMEX no acreditó la tasa de 
morbilidad de enfermedades no transmisibles, por lo que no fue posible evaluar la 
correspondencia entre la morbilidad de las enfermedades no transmisibles y el efecto de las 
acciones de prevención implementadas por PEMEX entre sus derechohabientes. 

14-6-47T4I-07-0170-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que no dispuso de la tasa de 
morbilidad por enfermedades no transmisibles de sus derechohabientes y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de que capte, produzca y procese la información 
necesaria sobre el estado y evolución de la salud, en términos del artículo 104, fracción I, de 
la Ley General de Salud. 

11. Mortalidad por enfermedades no transmisibles  

PEMEX no acreditó el número de decesos registrados entre su población derechohabiente 
por enfermedades no transmisibles en 2014, ni la tasa de mortalidad, por lo que no fue 
posible evaluar la correspondencia entre la mortalidad de las enfermedades no transmisibles 
y el efecto de las acciones de prevención implementadas por la empresa productiva del 
Estado entre su población derechohabiente. 

14-6-47T4I-07-0170-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que no dispuso de la tasa de 
mortalidad por enfermedades no transmisibles de sus derechohabientes y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de que capte, produzca y procese la información 
necesaria sobre el estado y evolución de la salud, en términos del artículo 104, fracción I, de 
la Ley General de Salud. 

12. Asignación de recursos financieros para la atención médica preventiva 

En 2014, PEMEX erogó 12,724,730.4 miles de pesos en el programa presupuestario E013 
“Servicios Médicos al personal de PEMEX”, monto igual al modificado de 12,724,730.4 miles 
de pesos y superior en 2.8% al aprobado de 12,383,817.1 miles de pesos. Sin embargo, 
desconoce los recursos ejercidos en las acciones de atención médica preventiva. 

14-6-47T4I-07-0170-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que en sus reportes del 
presupuesto no se desglosa el monto ejercido en las acciones de atención médica preventiva 
y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de contar con información que 
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le permita conocer el monto ejercido en las acciones de atención médica preventiva, en 
términos del artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del numeral IV.5 
de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

13. Recursos humanos para la atención médica preventiva 

En 2014, por cada 1,000 derechohabientes, PEMEX contó con 0.01 médicos, cifra 99.2% 
menor, respecto del estándar de la Secretaría de Salud de 1.4 médicos; reportó 0.33 médicos 
generales, 52.9% menor que el 0.7 del estándar; 0.12 médicos especialistas, inferior en 82.8% 
a los 0.7 médicos especialistas del estándar; 0.28 enfermeras, 86.6% inferior a la programada 
de 2.1 enfermeras, y dispuso de 0.13 técnicos auxiliares de diagnóstico y tratamiento, inferior 
en 91.3%, respecto de los 1.5 técnicos del estándar. Asimismo, reportó 0.24 personas 
administrativas, por cada 1,000 derechohabientes. 

14-6-47T4I-07-0170-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que no alcanzó los estándares de 
la Secretaría de Salud en materia de recursos humanos y, con base en ello, implemente las 
acciones necesarias, a fin de mejorar la calidad de los servicios, en términos del artículo 26 
del Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de Prestación de Servicios de Atención 
Médica. 

14. Infraestructura médica 

En 2014, PEMEX reportó que la infraestructura médica de que dispuso fue de 2 hospitales 
centrales, 6 hospitales regionales, 12 hospitales generales, 3 clínicas-hospitales, 7 clínicas, 33 
consultorios y 208 consultorios de servicios preventivos de medicina del trabajo (SMPT); no 
obstante, no dispuso de indicadores, metas ni información para evaluar su capacidad 
instalada. 

14-6-47T4I-07-0170-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que no dispuso de indicadores, 
metas ni información relacionadas con la infraestructura médica y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de que en el proceso de programación y 
presupuestación se incluyan metas y se diseñen indicadores para evaluar su capacidad 
instalada, en términos del artículo 27, fracción II, párrafo segundo y del numeral 1.5 de los 
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

15. Atención de quejas y sugerencias 

En 2014, PEMEX recibió 121 quejas, el 66.9% (81) fue interpuesto directamente en las 
unidades médicas; el 18.2% (22), en el Órgano Interno de Control; el 8.3% (10), en la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico, y el 6.6% (8), en la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; sin embargo, no dispuso de información referente a su estatus de atención. 

14-6-47T4I-07-0170-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que no dispuso de la información 
que da cuenta del estatus de atención de las quejas recibidas en 2014 y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de que diseñe mecanismos para el registro, y 
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generación de información confiable y oportuna que contribuya a la adecuada toma de 
decisiones, en términos del numeral IV.5. de los Lineamientos que regulan el Sistema de 
Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales. 

16. Mecanismos de control interno 

El diseño del Sistema de Control Interno de la Subdirección de Servicios de Salud (SSS) de 
PEMEX para la atención médica preventiva no proporciona una seguridad razonable en el 
logro de los objetivos y metas institucionales, ya que aun cuando  PEMEX tiene un modelo de 
administración de riesgos, la SSS informó que no le es aplicable por lo que no identifican, 
evalúan, jerarquizan, controlan y dan seguimiento a los riesgos que puedan impedir el 
cumplimiento de los objetivos y metas en materia de atención médica preventiva. 

En el componente actividades de control, se comprobó que la SSS carece de los 
procedimientos, mecanismos y acciones para lograr razonablemente los objetivos y metas 
institucionales, que le permitan realizar las actividades de revisión, aprobación, autorización, 
verificación, conciliación y supervisión para lograr los objetivos en materia de atención 
médica preventiva, ya que no se verifica la congruencia, ni la veracidad de la información 
generada, tampoco se concilian las cifras reportadas entre las diferentes áreas, con la 
contenida en los registros internos y, por tanto, no se puede verificar con certeza en qué 
medida la realización de las acciones y logros de los que reporta PEMEX en atención médica 
preventiva contribuyen a mejorar las condiciones de salud de sus derechohabientes. 

En el componente información y comunicación, se verificó que la SSS de la empresa 
productiva del Estado carece de mecanismos adecuados para la generación de información 
confiable que permita la adecuada toma de decisiones, la transparencia y la rendición de 
cuentas de la gestión pública. Asimismo, de las quejas que los derechohabientes 
interpusieron directamente en las unidades de atención médica, en la Unidad de 
Responsabilidades antes denominado Órgano Interno de Control, en la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) y en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), 
existen variaciones numéricas en las bases de datos del número de quejas interpuestas, las 
improcedentes, las procedentes y las resueltas que tiene la SSS y la Unidad de 
Responsabilidades, por lo que no se tiene la certeza de la atención y solución de los recursos 
interpuestos. 

Respecto de la supervisión o monitoreo, PEMEX no acreditó que supervisa, ni que realiza 
acciones para mejorar la operación de la SSS, ni del control de la información que se genera 
y resguarda para la adecuada toma de decisiones, principalmente en lo referente al 
cumplimiento de metas y al manejo y control de las bases de datos. 

14-6-47T4I-07-0170-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que en 2014 la Subdirección de 
Servicios de Salud no contó con un modelo de administración de riesgos y, con base en ello, 
implemente las acciones necesarias, a fin de que administre los riesgos, los identifique, los 
evalúe, los jerarquice, los controle y les dé seguimiento para evitar que puedan impedir el 
cumplimiento de los objetivos y metas en materia de atención médica preventiva, en 
términos de la sección II.1. "Marco de Referencia" y sección I "Ámbito de aplicación (alcance)" 
de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 
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14-6-47T4I-07-0170-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que en 2014 la Subdirección de 
Servicios de Salud no contó con los procedimientos, mecanismos y acciones para lograr 
razonablemente los objetivos y metas institucionales y, con base en ello, implemente las 
acciones necesarias, a fin de que realice la revisión, aprobación, autorización, verificación, 
conciliación y supervisión de metas para lograr los objetivos en materia de atención médica 
preventiva, en términos de la sección II.1. "Marco de Referencia" y sección I "Ámbito de 
aplicación (alcance)" de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en 
Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

14-6-47T4I-07-0170-07-024   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que en 2014 la Subdirección de 
Servicios de Salud no verificó la congruencia y la veracidad de la información generada, ni 
concilió las cifras reportadas entre las diferentes áreas, con la contenida en los registros 
internos y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de que la información 
que genere proporcione certeza de la contribución de las acciones de atención médica 
preventiva en la mejora de las condiciones de salud de sus derechohabientes, en términos de 
la sección II.1. "Marco de Referencia" y sección I "Ámbito de aplicación (alcance)" de los 
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

14-6-47T4I-07-0170-07-025   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que en 2014 la Subdirección de 
Servicios de Salud careció de mecanismos adecuados para la generación de información 
confiable y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de que la información 
que genere permita la adecuada toma de decisiones, la transparencia y la rendición de 
cuentas de la gestión pública en materia de atención médica preventiva, en  términos de la 
sección II.1. "Marco de Referencia" y sección I "Ámbito de aplicación (alcance)" de los 
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

14-6-47T4I-07-0170-07-026   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que en 2014 la Subdirección de 
Servicios de Salud presentó variaciones numéricas en las bases de datos del número de quejas 
interpuestas por sus derechohabientes, las improcedentes, las procedentes y las resueltas y, 
con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de que se establezca un sistema 
de control que proporcione certeza de la atención y solución de los recursos de queja 
interpuestos por sus derechohabientes y de que la información que genere sea confiable y 
permita la adecuada toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas de la 
gestión pública en materia de atención médica preventiva, en términos de la sección II.1. 
"Marco de Referencia" y sección I "Ámbito de aplicación (alcance)" de los Lineamientos que 
regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales. 

17. Rendición de cuentas 

La información reportada por PEMEX en la Cuenta Pública de 2014 no permitió evaluar el 
cumplimiento del objetivo del Programa Presupuestario E013 “Servicios médicos al personal 
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de PEMEX”, de “contribuir a asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y 
petrolíferos que demanda el país mediante la vigilancia de la salud de la población 
derechohabiente”. 

14-6-47T4I-07-0170-07-027   Recomendación al Desempeño 

Para que Petróleos Mexicanos investigue las causas por las que la información reportada en 
la Cuenta Pública no permite evaluar el cumplimiento del objetivo de contribuir a asegurar el 
abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país, mediante 
la vigilancia de la salud de la población derechohabiente y, con base en ello, realice las 
acciones necesarias, a fin de contar con información suficiente, clara y oportuna que permita 
la rendición de cuentas de la gestión pública, en términos de los artículos 1, párrafo segundo 
y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

Consecuencias Sociales 

PEMEX desconoció cuántos de los 765,421 derechohabientes registrados en 2014 fueron 
beneficiarios de los servicios de atención médica preventiva (promoción, vacunación, pruebas 
de detección y consulta externa). Asimismo, se desconoce en qué medida las acciones 
preventivas han incidido en la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad por 
enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 27 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de septiembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen. 

El problema público vinculado con la atención médica preventiva se identificó en los 
documentos de planeación de mediano plazo, donde se señala que el Gobierno Federal, en el 
Sistema Nacional de Salud (SNS), ha obtenido avances significativos que se han visto 
reflejados en un incremento importante en la esperanza de vida; sin embargo, se reconoce 
que persisten retos que superar, en particular con la población que vive en condiciones de 
vulnerabilidad, como estilos de vida poco saludables de la población y mayor demanda de 
servicios de salud, además de que se ha privilegiado la atención médica curativa sobre la 
promoción de la salud y la prevención de enfermedades, y que existe una baja cobertura de 
los servicios médicos y falta de información sobre la población en riesgo, lo que se traduce en 
la prevalencia de enfermedades transmisibles e incremento en el número de personas que 
padecen enfermedades crónicas no transmisibles.  

Para la atención de este problema, en el PND 2013-2018 se estableció el objetivo de “Asegurar 
el acceso a los servicios de salud” y en el PROSESA 2013-2018, el de “Consolidar las acciones 
de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades”, en el que se indica que 
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el eje prioritario para el mejoramiento de la salud será la promoción y la prevención de las 
enfermedades. 

La Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos tiene como objetivo 
proporcionar a los derechohabientes de la paraestatal atención médica integral, oportuna, 
efectiva y segura, que contribuya al bienestar, a la vida plena y a incrementar el potencial 
creativo y laboral de sus derechohabientes. 

Para brindar atención médica preventiva que incida en las tasas de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, y permitan consolidar las acciones de protección, promoción 
de la salud y prevención de enfermedades, como eje prioritario para el mejoramiento de la 
salud, en 2014 PEMEX realizó acciones de promoción, vacunación, pruebas de detección y 
consulta externa, con los recursos humanos y la infraestructura de que dispuso. 

Por lo que se refiere a las acciones de vacunación, en 2014 PEMEX aplicó 524,095 vacunas a 
sus derechohabientes para: influenza22/, neumococcica23/, pentavalente24/, hepatitis B, 
sarampión, rubeola y parotiditis, entre otras; sin embargo, no dispuso de indicadores ni metas 
para evaluar el número de personas beneficiadas con las vacunas aplicadas, ni cuenta con un 
sistema de información en el que se identifiquen los derechohabientes beneficiados con 
vacunación para la prevención de enfermedades transmisibles. 

En cuanto a las pruebas de detección de enfermedades transmisibles, en 2014 PEMEX realizó 
231,751 pruebas a la población derechohabiente: 43,700 (18.9%) fueron de ELISA para 
detección de VIH; 40,411 (17.4%), pruebas serológicas para sífilis; 36,251 (15.6%), de 
anticuerpos contra hepatitis C; 35,832 (15.5%), de anticuerpos contra hepatitis B; 33,950 
(14.6%), para la detección de brucelosis; 25,079 (10.8%), de perfil TORCH para la detección 
de toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus y herpes simple; 16,359 (7.1%), baciloscopias 
para la detección de tuberculosis, y 169 (0.1%), para la detección del Virus del Papiloma 
Humano (VPH). Sin embargo, PEMEX no dispuso de metas ni de indicadores relativos a la 
aplicación de pruebas de detección de enfermedades transmisibles. 

Por lo que se refiere a las pruebas de detección de enfermedades no transmisibles, en 2014 
se realizaron 963,713 pruebas a la población derechohabiente de PEMEX. En materia de 
cobertura, los resultados mostraron que en la detección de hipertensión arterial en población 
de 20 años y más fue de 75.0%; en la detección de diabetes mellitus en la población de 20 
años y más fue de 56.5%; en la detección de obesidad de población de 20 años y más fue de 
52.0%; en la detección de dislipidemias en población de 20 años y más fue de 40.0%; en la 
detección de cáncer cérvico uterino fue de 27.1%, y en la detección de cáncer de mama en 
población de riesgo medio fue de 21.6%. 

En 2014, PEMEX otorgó 5,307,273 consultas entre los 765,421 derechohabientes, lo que 
representó a 6.9 consultas por derechohabiente, 7.8% mayor que el valor programado de 6.4 
consultas; no obstante, por el diseño del indicador, el total de la población derechohabiente 
no refleja el número de personas que recibieron consultas médicas, lo que limitó verificar a 
la población derechohabiente que fue beneficiada. 

 

                                                           

22/ Influenza tipos A y B Estacional. 
23/ Neumonía de 23 serotipos. 
24/ Difteria, Tosferina, Tétanos, Poliomielitis e Infecciones respiratoria por Heamophilus influenzae. 
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Por lo que se refiere a la morbilidad por enfermedades transmisibles, en 2014 en PEMEX se 
detectaron 567,359 casos de enfermedad, los mayores porcentajes correspondieron a las 
infecciones respiratorias (71.0%) y a las infecciones intestinales (10.8%) que, en conjunto, 
representaron el 81.8% de los casos registrados en ese año. Asimismo, en ese año, PEMEX 
registró 321 defunciones causadas por enfermedades transmisibles, los mayores porcentajes 
correspondieron la influenza y neumonía (81.6%), y a las infecciones en vías urinarias que, en 
conjunto representaron el 93.1%. 

En cuanto a la morbilidad por enfermedades no transmisibles, en 2014 se detectaron en 
PEMEX 46,624 casos, los mayores porcentajes correspondieron a gingivitis y enfermedad 
periodontal (38.2%) y a úlceras, gastritis y duodenitis (17.7%) que, en conjunto, representaron 
el 55.9% de los casos registrados en ese año. En cuanto a la mortalidad por enfermedades no 
transmisibles, PEMEX no acreditó el número de decesos entre su población derechohabiente 
en 2014. 

En las enfermedades transmisibles y no transmisibles, PEMEX no acreditó las tasas de 
morbilidad y mortalidad, por lo que no fue posible evaluar la correspondencia de esas tasas y 
el efecto de las acciones de prevención implementadas por la institución entre su población 
derechohabiente. 

Respecto de la disposición de recursos, por cada 1,000 derechohabientes, PEMEX contó con 
0.01 médicos, cifra 99.2% menor, respecto del estándar de la SS de 1.4 médicos; reportó 0.33 
médicos generales, 52.9% menor que el 0.7 del estándar; 0.12 médicos especialistas, inferior 
en 82.9% a los 0.7 médicos especialistas del estándar; 0.28 enfermeras, 86.6% inferior a la 
programada de 2.1 enfermeras, y dispuso de 0.13 técnicos auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento, inferior en 91.3%, respecto de los 1.5 técnicos del estándar. Asimismo, reportó 
0.24 personas administrativas, por cada 1,000 derechohabientes. 

En 2014, PEMEX erogó 12,724,730.4 miles de pesos en el programa presupuestario E013 
“Servicios médicos al personal de PEMEX”, monto igual al modificado de 12,724,730.4 miles 
de pesos, y superior en 2.8 % al aprobado de 12,383,817.1 miles de pesos. Sin embargo, 
desconoce los recursos ejercidos en las acciones de atención médica preventiva. 

En opinión de la ASF, se concluye que, debido a que PEMEX no dispuso de un sistema de 
información en el que se identifique de manera nominal a los derechohabientes a los que se 
benefició con campañas de promoción, pruebas de detección, vacunas y consulta externa, no 
es posible identificar a la población que fue beneficiada, ni a la población que se encuentra 
bajo un mayor riesgo, a fin de focalizar las acciones de prevención; tampoco es posible valorar 
en qué medida las acciones preventivas incidieron en la reducción de las tasas de morbilidad 
y de mortalidad de enfermedades transmisibles y no transmisibles entre sus 
derechohabientes, para evaluar si se han consolidado las acciones de promoción de la salud 
y de prevención de enfermedades. 

Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente en que PEMEX cuente con un 
sistema que le permita disponer de información relativa a los derechohabientes beneficiados 
con acciones de prevención; calcular las tasas de morbilidad y de mortalidad de su población 
derechohabiente; incidir en su comportamiento, y consolidar un modelo de atención médica 
preventiva. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la lógica horizontal y vertical de la MIR 2014 del programa presupuestario 
E013 "Servicios Médicos al personal de PEMEX", así como la suficiencia de los 
indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo del programa presupuestario. 

2. Evaluar la eficiencia con la que PEMEX realizó acciones de promoción para la 
prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles en la población 
derechohabiente, así como para mejorar sus condiciones físicas en 2014. 

3. Evaluar la eficiencia con la que PEMEX aplicó vacunas a la población derechohabiente 
en 2014. 

4. Evaluar la eficiencia con la que PEMEX realizó pruebas de detección entre la población 
derechohabiente en 2014. 

5. Evaluar la eficiencia con la que PEMEX otorgó las consultas externas a la población 
derechohabiente en 2014. 

6. Verificar en qué medida PEMEX contribuyó a disminuir la tasa de morbilidad por 
enfermedades transmisibles y no transmisibles de atención prioritaria en los 
derechohabientes que recibieron atención médica preventiva en 2014. 

7. Verificar en qué medida PEMEX contribuyó a disminuir la tasa de mortalidad por 
enfermedades transmisibles y no transmisibles de atención prioritaria en los 
derechohabientes que recibieron atención médica preventiva en 2014. 

8. Verificar el ejercicio de los recursos financieros asignados a PEMEX para otorgar 
atención médica preventiva en 2014. 

9. Valorar la suficiencia de los recursos humanos y la infraestructura médica de que 
dispuso PEMEX en 2014, para otorgar atención médica preventiva y preservar la salud 
de la población derechohabiente. 

10. Verificar la atención de las quejas y sugerencias expuestas por los derechohabientes de 
PEMEX en 2014. 

11. Verificar que el sistema de control interno de PEMEX contó con mecanismos que le 
permitieran garantizar el cumplimiento razonable de los objetivos y metas en materia 
de atención médica preventiva en 2014. 

12. Verificar que la información reportada por PEMEX en la Cuenta Pública 2014 permite 
determinar el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales en materia de 
atención médica preventiva. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones corporativas de Finanzas, y de Administración, así como la Subdirección de 
Servicios de Salud en PEMEX. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo; 
27, párrafo segundo; 27, fracción II, párrafo segundo; 107 y 111. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 44 y 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Criterios para la 
Revisión y Actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2014, numeral 15. 

Ley General de Salud, artículos 104, fracción I; 110; 159; fracción I. 

Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de Prestación de Servicios de Atención 
Médica, artículo 26.  

Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, numerales 1.5; IV.5; sección II.1. 
"Marco de Referencia" y sección I "Ámbito de aplicación (alcance)". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


